
Especificaciones SDI 1.9 - 40 SDI 1.9 - 50 SDI 1.9 - 60 TDI 1.9 - 75

Potencia 40 mhp – 30 kW 50 mhp – 37 kW 60 mhp - kW 75 mhp – 56 kW

rpm Max 2600 3000 3600 3600

par Max 127 [Nm] @ 1950 rpm 126 [Nm] @ 1950 rpm 125 [Nm] @ 1950 rpm 161 [Nm] @ 1900 rpm

Cilindrada 1.9 [l] 1.9 [l] 1.9 [l] 1.9 [l] 

Número cilindros 4 el línea 6 el línea 6 el línea 6 el línea

Peso 198 [kg] – 437 [lbs] 198 [kg] – 437 [lbs] 198 [kg] – 437 [lbs] 210 [kg] – 463 [lbs]

Medidas generales
692 x 614 x 710 [mm]
27.2 x 24.2 x 27.9 [in]

692 x 614 x 710 [mm]
27.2 x 24.2 x 27.9 [in]

692 x 614 x 710 [mm]
27.2 x 24.2 x 27.9 [in]

692 x 614 x 710 [mm]
27.2 x 24.2 x 27.9 [in]

Inyección combusible Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa

Turbo Sin Turbo Sin Turbo Sin Turbo
Turbo con válvula  

de descarga

Enfriador Circuito cerrado Circuito cerrado Circuito cerrado Circuito cerrado

Tipo combustible Diesel Diesel Diesel Diesel

Emisiones 
RCD / IMO 2
EPA TIER 3

RCD / IMO 2
EPA TIER 3

RCD / IMO 2
EPA TIER 3

RCD / IMO 2
EPA TIER 3

SmartCraft N/D N/D N/D N/D

DTS* N/D N/D N/D N/D

SDI y TDI 1.9L 
El motor 1.9L proporciona una potencia fiable y continua con una economía 
de combustible mejorada gracias a la gestión electrónica del motor.
El 1.9L ha sido diseñado principalmente para aplicaciones de pesca-paseo 
y veleros, estando disponible en configuraciones interiores y saildrive 
desde 40 hasta 75 mph. La versión interior dispone de varias opciones  
de reductoras.

* Cambio y Aceleración Digital (electrónico).

Visita nuestra página: http://www.mercury-diesel.com



Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Todas las medidas son indicativas, para información más completa acudir a los planos de instalación.
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Especificaciones SDI 1.9 - 40 SDI 1.9 - 50 SDI 1.9 - 60 TDI 1.9 - 75

Interior X X X X

Sail Drive X X X X

Ratio ZF 21 2.16:1 – 2.52:1 2.16:1 – 2.52:1 2.16:1 – 2.52:1 2.16:1 – 2.52:1

Bancada 
(pendiente disponibilidad)

También está disponible una bancada  
de fibra de vidrio para remotorizaciones  
o para facilitar a los astilleros una 
instalación más sencilla y económica.


